Se aprobó sin modificaciones, por 24 votos
a favor, 2 en contra y 9 abstenciones.
___________________________________
CAUA-59/01
21 de febrero de 2001.

A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO ACADÉMICO
UNIDAD AZCAPOTZALCO
PRESENTES

En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 40 del Reglamento Interno de los
Órganos Colegiados Académicos y con fundamento en el artículo 42 del mismo
ordenamiento, solicito a ustedes su puntual asistencia a la sesión 223 del Consejo
Académico de la Unidad Azcapotzalco, la cual se celebrará el día 28 de febrero
de 2001 a las 11:00 horas, en la Sala del Consejo Académico, conforme al
siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1.

Lista de asistencia y verificación del quórum.

2.

Aprobación, en su caso, del Orden del Día.

3.

Aprobación, en su caso, de las Actas de las sesiones 214 del 13 de junio,
215 y 216 del 7 de julio, 217 y 218 del 17 de octubre y 220 del 8 de
noviembre, todas celebradas en el transcurso del año 2000.

4.

Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen que presenta la
Comisión de Planes y Programas de Estudio relativo a la adecuación del plan
y programas de estudio de la Licenciatura en Economía.

5.

Información que presenta el Consejo Divisional de Ciencias Sociales y
Humanidades, acerca de las adecuaciones efectuadas al Plan de Estudios de
la Especialización en Literatura Mexicana del Siglo XX.

6.

Presentación de los informes de actividades de las Comisiones
Dictaminadoras Divisionales, correspondientes al segundo semestre del año
2000.

7.

Autorización, en su caso, de la prórroga que presenta la Comisión encargada
de analizar la viabilidad y, en su caso, los términos en que funcionará el
proceso de automatización de los servicios de la Unidad.

8.

Análisis, discusión y, en su caso, aprobación de la Convocatoria con el fin de
instrumentar el proceso de elección ordinaria para conformar el Décimo
Cuarto Consejo Académico, periodo 2001-2003.

9.

Asuntos generales.

Atentamente
“Casa Abierta al Tiempo”

MTRA. MÓNICA DE LA GARZA MALO
Presidenta

